
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 
SECRETARIA GENERAL

ACUERDO NS 52-2019-CDC 
Castilla, 13 de setiembre del 2019

EL ALCADE DISTRITAL DE CASTILLA

FOR CUANTO:

El Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha:

CONSIDERANDO:

Que, el articulo II de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N? 27972, establece que "los gobiernos 
locales gozan de autonomia policita, economica y administrativamente en los asuntos de su competencia. La 
autonomia que la Constitucion Politica del Peru, establece para las municipalidades radica en la facultad de 
‘ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento jun'dico;

V'

Que, mediante Solicitud de fecha 02 de setiembre del presente aho, invitacion a los Regidores de lao

^|unicipalidad Distrital de Castilla, para participar en el IX Encuentro Nacional de la RENAMA -Red de Mujeres 
W^DlC/l v$jP(utoridades de la Region de Piura".

Que, en la Sesion Ordinaria de Concejo de la fecha se puso a consideraciones la propuesta de 
autorizacion de las sehoras regidoras del Concejo Municipal, la misma que fue aprobada por unanimidad, siendo 
autorizada su participacion a dicho evento;

Que, en uso de las facultades contempladas por la Ley Ns 27972 Ley Organica de Municipalidades, el 
Concejo Municipal por UNANIMIDAD

ACORDO:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a las sehoras regidoras Albania Margarita Facundo Aguilar y Karim 
Ines Oriundo Salazar, en calidad de Regidoras de la Municipalidad Distrital de Castilla, a participar en el "IX 
Encuentro Nacional de la RENAMA -Red de Mujeres Autoridades de la Region de Piura", a realizarse los dias 
20 y 21 de setiembre del 2019, en la Sede del Auditorio del Jurado Nacional de Elecciones, ubicado en el Jiron 
Nazca N2 598 - Distrito de Jesus Maria - Lima.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracion y Finanza las acciones 
administrativas para la inscripcion, pasajes y viaticos para la participacion del IX Encuentro Nacional de la 
RENAMA-Red de Mujeres Autoridades de la Region de Piura".

ARTICULO TERCERO: DISPONER la publicacion del presente acuerdo, en el portal WEB de la 
Municipalidad Distrital de Castilla: http:/www.municastilla.gob.pr.

POR TANTO:

Registrese, comuniquese y cumplase.
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